
PROTEGER PARA AVANZAR

DEPARTAMENTO DE ARAUCA, COLOMBIA (FRONTERA CON VENEZUELA)

Contexto y análisis situacional

Desde el 2 de enero el departamento de Arauca se encuentra en emergencia

por las confrontaciones armadas que se presentan entre el Ejército de

Liberación Nacional ELN, y las denominadas disidencias del Grupo Armado

Organizado Residual GAOR FARC, la Fiscalía General de la Nación reporta a

la fecha un saldo de 33 homicidios de ciudadanos colombianos y venezolanos,

entre las víctimas, han identificado dos menores de edad 1 . Asimismo, la

Defensoría del Pueblo informó que en los municipios de Tame, Fortul, Saravena,

Arauquita y Arauca se registran más de 200 declaraciones por desplazamiento

forzado 2.

Dado lo anterior, el riesgo de reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños,

adolescentes y jóvenes en el conflicto va en aumento, la movilidad se ve

restringida y se presenta dificultad para el acceso a la atención humanitaria.

Los hechos de violencia continúan forzando al desplazamiento y al

confinamiento de las comunidades. En consecuencia, han aumentado las

necesidades básicas insatisfechas y el riesgo de deserción escolar.

Fuentes: 1Fiscalía General de la Nación 13 de enero, 2 Defensoría del Pueblo, 13 de enero
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Necesidades

Sectores de intervención

Coordinación
Save the Children y World Vision Colombia con la financiación de StartNetwork, a través del fondo de

respuesta rápida StartFund, se unen en consorcio para dar respuesta a esta emergencia de manera

oportuna, por ello se establecen espacios de conversación con las instituciones de gobierno local para

monitorear la situación y en actuar en coordinación con:

• La plataforma de respuesta humanitaria (Equipo Local de Coordinación – ELC)

• El Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixto – GIFMM bajo la activación del Back to Back

• La mesa Educación en Emergencias

• La activación de la mesa de seguridad del Foro de Organizaciones Humanitarias ( ONGI).

• Entrega de 1620 Kits de higiene, entre 

diferenciados y familiares.

• Entrega de 285 Kits de albergue

• Entrega 500 kits de atención psicosocial con 

material pedagógico

• Acompañamientos e intervenciones 

psicosociales orientadas a la activación de rutas 

de protección en los casos que proceda.

• Acompañamiento a las Instituciones Educativas 

e intervenciones pedagógicas con la población 

afectada.

Proyección de  

la Respuesta

Municipios de intervención
Las autoridades refieren como necesidad la

identificación, atención y activación de rutas de

protección; el acceso a alimentación, agua y

elementos de higiene. Asimismo, se requiere

proveer implementos que dignifiquen las

condiciones de alojamiento, facilitar el acceso a

transporte humanitario seguro y establecer

acciones que mitiguen el riesgo de deserción

escolar.

Protección: Atención en primeros auxilios

psicológicos, identificación de riesgos

de protección y actividades de apoyo

psicosocial.

Nutrición y Seguridad Alimentaria: Entrega de

kits nutricionales.

WASH: Entrega de kits de higiene

diferenciados y familiares.

Multisector: Brindar acceso a alojamiento

temporal y elementos básicos no alimentarios

(NFI) y de albergue.

Transporte Humanitario: Brindar acceso a

medios seguros para la movilidad de personas

en riesgo de protección.

Educación: Entrega de material de apoyo

pedagógico y kits educativos.

Atendiendo a la solicitud de las autoridades locales

hemos priorizado nuestra atención en los municipios

focalizados por la afectación, a fin de llegar a las

comunidades en mayor condición de vulnerabilidad.

• Entrega de 1010 Kits de higiene.

• Reforzar la capacidad de 3 albergues con

dotación y material didáctico (500 hamacas,

500 toldillos, 500 lazos)

• 1.141 Mercados o paquetes de alimentos.

• Entrega de 500 kits escolares.

• Espacios de protección e información de

atención a través de la instalación de buzones.

* Cifras proyectadas para avanzar


